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Reforma de la PAC 2023-27. Principios y objetivos



Reforma de la PAC 2023-27. Presupuestos

1er PILAR

Pagos

Directos 

- 3,5%

2º PILAR

Desarrollo

Rural

-15,3%

¿10%?



Reforma PAC: calendario Reforma de la PAC 2023-27. Calendario



Pacto Verde Europeo



Pacto Verde: Estrategia del Campo a la Mesa



- 50% uso y riesgo de plaguicidas químicos.

- 50% plaguicidas más peligrosos. 

- 50% pérdida de nutrientes.

- 20% uso de fertilizantes. 

- 50% uso antimicrobianos para 

animales de granja y de acuicultura.

+ 25% superficie en agricultura ecológica. 

Pacto Verde: Estrategia del Campo a la Mesa



En los últimos 30 años

el sector agrario europeo

ha reducido sus aportaciones de N en un 18%

ha reducido en un 20% su emisión de GEIs

a la vez que ha incrementado 

su productividad y producción.

Gracias a ello se ha convertido en la mayor 
exportadora de alimentos del mundo.

Pacto Verde: Estrategia del Campo a la Mesa



Plan Estratégico de la PAC en España (PEPAC)



Reforma PAC: calendario Nuevo sistema de pagos PAC 2023-27

Periodo 2014-2022 Periodo 2023-2027

Pago jovenes 2% Pago jóvenes 2%

Plan Olivar Tradicional 0,62%

TOTAL 100% TOTAL 100%

Ayudas asociadas 12%
Ayudas asociadas 14,38%

AYUDAS DIRECTAS PAC

Pago básico 56% Pago básico 50%

Pago redistributivo 10%

Pago verde 30% Ecoesquemas 23%



Plan estratégico

– Agricultor activo
• Totalmente desvirtuado ¿genuino, genuino+, profesional?

• Agricultor.
– Titular de explotación

– Ejerce actividad agraria y asume riesgo empresarial

• 3 vías de entrada:
– Seguridad Social Agraria por cuenta propia (físicas)

– Ingresos significativos de actividad agraria 25% (respecto a totales)

» También para personas jurídicas, sociedades, CB

– Recibir menos de 5.000 € de ayudas directas PAC (69% de perceptores)

– Excepto actividades de Lista negra

– Importe mínimo de 300 € (500)

– Pequeños productores
• desaparece

La nueva PAC: conceptos clave



– Actividad agraria

– Degresividad y Techo por explotación (capping)
• Aplicable al ABRS

• Tramos
– 60-75.000 € 25%

– 75-90.000 € 50%

– 90-100.000 € 85%

– 100.000 € 100%

– Descontar costes laborales.

• 200.000 € máximo/explotación de ABRS

• Exención coops, SATs y TC

La nueva PAC: conceptos clave



– Regionalización

• 20 regiones

• Tipos:

La nueva PAC: conceptos clave

NÚMERO DE REGIONES sin BALEARES QUE FORMA UNA REGIÓN ÚNICA (20)

TIPO

Situación actual 

2015-2022

Situación futura 

2023-2027

Tierras Arables de secano

23

5

Tierras arables de regadío 5

Cultivos permanentes 18 4

Pastos 9 5

TOTAL 50 19



Castilla y León 4 regiones



Castilla y León 4 regiones



Castilla y León 2 regiones



Castilla y León 2 regiones



Castilla y León 2 regiones



Castilla y León 1 región



– Derechos y convergencia

La nueva PAC: conceptos clave

70 73 76 79 82 85
100

2020 2021 2022 PROP 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

CONVERGENCIA INTERNA ABRS

IMPORTE INFERIOR AL VMR IMPORTE SUPERIROR AL VMR

Lineal (IMPORTE INFERIOR AL VMR) Lineal (IMPORTE SUPERIROR AL VMR)



La nueva PAC: conceptos clave



• Reserva nacional
– Para agricultores activos

– Se dota con 3% en 2023 (1% en 2024)

– Prioridades:

» Jóvenes y nuevos (y legitimados)

» Titulares con superficie admis. de sectores no integrados 
(si hay DRN entre 2023 y 2026)

» Titulares con superficie admis. de sectores integrados, 
pero sin PB (si hay DRN entre 2023 y 2026)

• Otros:
– Pérdida si no se justifican durante dos años

La nueva PAC: conceptos clave



Pagos directos disociados

– Ayuda Básica a la Renta (ABRS)

• Agricultor activo, titular en REGEPA,                                    
realizar actividad y tener derechos

• 60% de las ayudas directas (sumado a PR)

• Importe por ha en función de región

• No hay degresividad

• Base valor de los derechos al fin de 2022

• Sujeto a Condicionalidad

La nueva PAC: Pagos ABRS





– Pago Redistributivo (PR)
• Para los que tengan derecho a ABR (activos)

• Reforzar a explotaciones medianas

• Importe según región

• ABRS + PR = 60% de ayudas directas

– PR = 10% del total (16,7% de la ABRS)

• Sistema de asignación por doble umbral

La nueva PAC: Pago redistributivo 

De X a Y has, se asignaría el 40% del VMR > 
Efecto positivo para tamaño medio
• En caso de mujer, +5%
• Tope: VMN
• Coops, SATs y TC: se considera cada miembro

De 0 a X has, se devolvería el 
16,7% > Efecto neutro. 
Superficies en las que el ratio 
ingresos   agrarios/totales > 10%
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La nueva PAC: Pago redistributivo 



– Complemento a jóvenes (PCJ)

• 2% de las ayudas directas

• Requisitos
– 40 años o menos 

– Agricultores activos con ABRS

• Ayuda:
– 100% del VMR de la ABRS

+ 15% en caso de mujeres

– Máximo 100 has

– Máximo 5 años (desde incorporación)

– Exención a Coops, SAT y TC: determinación individual

La nueva PAC: Pago Complemento a Jóvenes





– Obligatoria para todos los que reciban:             
pagos directos, medidas agroambientales,      
Zonas limitaciones naturales, pagos sectoriales

– En toda la explotación

– RLG y BCAM

– Condicionalidad reforzada

• condicionalidad actual 

• + normas actuales del pago verde

• + novedades 

- Condicionalidad social (2024)

Arquitectura medioambental: condicionalidad reforzada



Condicionalidad: RLG 



Condicionalidad: BCAM (I) 



Condicionalidad: BCAM (II)











Arquitectura medioambiental: eco-regímenes 

• Clave en la arquitectura medioambiental de la nueva PAC 
• Importante presupuesto (1.107 M€)  > 23% pagos directos.
• 2023-2024 “aprendizaje” sin perdida de financiación para EEMM

• 7 Prácticas voluntarias
• Una ha. > un ecoesquema según superficie elegible (TA, PS, CP…)
• Cubre todos los usos posibles de suelos 
• Anuales ¿?
• Se recibe en todas las has de la explotación, como el PV actual 
• Incentivador vs compensatorio
• Degresividad (sólo si se supera la financiación)



Arquitectura medioambiental: eco-regímenes 



Gestión sostenible de insumos en regadío

Llevar cuaderno de explotación electrónico MAPA

(incluyendo fertilización y aplicación de fitos)

Plan plurianual de fertilización

Asesoramiento técnico de regadío









Arquitectura medioambiental: eco-regímenes 

P3 – Rotación con mejorantes

P4 – Agr. de conservación

P5 – Espacios de biodiversidad

Por encima de ese umbral, 
las has. recibirán el 70%    
del importe estimado



• Son para sectores vulnerables desde el punto de vista social y económico.

– ganaderos en especial los extensivos, los de orientación láctea y disponen de
suficiente base territorial propia (extensivos / semiextensivos).

– agrícolas, incluyendo las ayudas asociadas dirigidas a reducir la dependencia
externa de España en proteínas de origen vegetal.

• Presupuesto:

– 12,43% para los pagos asociados distintos a los cultivos proteicos

– 1,95% para los cultivos proteicos.

• Sin degresividad

• Las ayudas asociadas incorporarán criterios de elegibilidad que permitan
contribuir positivamente a la consecución de los objetivos de la Estrategia de la
Granja a la Mesa.

Ayudas asociadas



Ayudas asociadas



Objetivo transversal: formación, asesoramiento, 

innovación y digitalización



– Vitivinícola

– FyH

– Apicultura

– OPs

– Olivar tradicional

– O/C ?

Intervenciones sectoriales



Desarrollo rural 

• Estas intervenciones están diseñadas por la Comunidad de Castilla y León.
• 25,9 M€ más que en PDR 2014-2020

• Entre estas intervenciones destacan:

• infraestructuras agrarias, incluyendo los regadíos (205 M€).

• zonas con limitaciones naturales (170 M€)

• ayudas agroambientales, (143 M€)

• agricultura ecológica, (70 M€)

• inversiones en explotaciones agrarias

• incorporación de jóvenes agricultores

• industria agroalimentaria

• LEADER.

• línea nueva destinada a favorecer la sucesión de explotaciones







– Muchos más requisitos ambientales
• No sólo normativa

– Cambio modelo productivo
– Ayudas PAC vs mercado

• 11% de ingresos y 23% rentas

– Oportunidades
• Leguminosas/proteaginosas 
• Mejora de cultivos y manejo. MO/microbioma. Biofertilizantes. 
• Tecnologías: drones, robots, riego, bacterias, agr. de precisión, 

MH con otros sistemas, riegos localizados.
• Renovables  
• Producciones propias
• Trabajo en cooperativa, Iniciativas de Gestión Comunitaria
• Refuerzo del asesoramiento técnico-económico
• Aprovechamiento, economía circular, evitar despilfarro
• Fondos europeos (NG / PERTE / …)

En conclusión



Grupo Operativo Innovatrigo

www.innovatrigo.es

Buenas Prácticas Agrícolas que
- Reducen costes 42 €/ha

- Consumo de combustible 62%

- Incremento de beneficio bruto en 18,5%

- Emisiones reducidas en un 25% 

Buenas experiencias que sirven de ejemplo

http://www.innovatrigo.es/


6 interprofesionales del sector ganadero cárnico

Asici, Avianza, Intercun, Interovic, Interporc y Provacuno
https://www.agronewscastillayleon.com/el-sector-ganadero-carnico-

espanol-reducira-un-30-sus-emisiones-de-efecto-invernadero-en-los

Proyecto estratégico:
• Reducir consumo de pienso en un 15%

• Y de otras materias primas en un 23% en granjas y 18% en industria

• Reducir consumo energía en 38% y 22%

• Reducir consumo de agua en 18%

• Reducir emisiones en 28% y 6%

Buenas experiencias que sirven de ejemplo

https://www.agronewscastillayleon.com/el-sector-ganadero-carnico-espanol-reducira-un-30-sus-emisiones-de-efecto-invernadero-en-los
https://www.agronewscastillayleon.com/el-sector-ganadero-carnico-espanol-reducira-un-30-sus-emisiones-de-efecto-invernadero-en-los


Más información

• Resumen de la propuesta de Plan Estratégico 
de la PAC que España presentó a la Comisión 
Europea el 29 de diciembre de 2021 
https://www.mapa.gob.es/es/pac/post-2020/el-pepac-
de-espana-resumen-de-la-propuesta-dic-2021_tcm30-
583992.pdf

• Materiales de divulgación del PEPAC 
(https://www.mapa.gob.es/es/pac/post-2020/divulgacion-
del-plan.aspx)

https://www.mapa.gob.es/es/pac/post-2020/el-pepac-de-espana-resumen-de-la-propuesta-dic-2021_tcm30-583992.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/pac/post-2020/divulgacion-del-plan.aspx


www.urcacyl.es

jsantos@urcacyl.es

@jmscooperativas

mailto:jsantos@urcacyl.es

